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En nuestros 38 años de trayectoria 

hemos realizado muchos proyectos 

de ingeniería civil para entidades 

públicas y privadas con las que siempre 

cumplimos nuestro compromiso. 

Construimos carreteras en asfalto 

y hormigón hidráulico, espigones, 

movimientos de tierra, muros de 

contención, infraestructura camaronera, 

alcantarillado, regeneración urbana, 

rellenos sanitarios y más obras de 

ingeniería civil que aportan al desarrollo 

de nuestro país.

Con cada obra que construimos, 

crecimos y ganamos la experiencia 

necesaria para seguir trabajando y 

mejorar continuamente.

1987 - 1988. Cierre de Pénjamo, Proyecto Dahuín

Licosa se fundó en 1981 
como una empresa de 
construcción de obras 
de ingeniería civil. 

Nuestra 
Historia



Yacht Club, Salinas Espigón Carabelas de 
Colón, Playas.

Carretera Loja - Vilcabamba.



Ética

Calidad

Confianza

Cumplimiento

en los negocios

de nuestro trabajo

en nuestras relaciones

de nuestros compromisos

VALORES
Los valores de nuestra 
empresa son pilares 
fundamentales de nuestro 
crecimiento y hoy nos dan 
la solidez para innovar 
y diversificar en nuevos 
campos de trabajo.



Misión

Visión

Construir obras de 
ingeniería de la mejor 

calidad, para satisfacer  
las necesidades de 

nuestros clientes. 
Ser reconocida por 
nuestra experiencia, 
cumplimiento y 
solidez en el sector 
de la construcción.



Contamos con planes 

de manejo y licencias 

para reducir el impacto 

ambiental de nuestros 

procesos.

Nuestro equipo 

está formado por 

profesionales de áreas 

técnicas y operativas, 

con experiencia y 

conocimiento para 

desempeñar sus 

funciones con éxito. 

La capacitación y el 

entrenamiento constante 

son parte de nuestro 

compromiso.



Construcción de vías de 

transporte en asfalto y 

hormigón hidráulico.

Construcción



Vialidad & 
Urbanismo

Infraestructura 

urbanística

Sistemas integrales de 

alcantarillado.



Movimientos de tierras.

Obras civiles e industriales.

Operación y construcción de 

rellenos sanitarios.

Minería.



Entre nuestras actividades, 
tenemos la producción 
y comercialización de 
materiales de alta calidad para 
la industria de la construcción.

Producción 

Realizamos 

pruebas de 

laboratorio para 

garantizar la 

calidad de los 

productos.

Maquinaria y 

equipos de 

tecnología 

avanzada.

Vehículos 

en perfectas 

condiciones.

Amplia flota 

de vehículos 

para transporte 

de materiales: 

volquetas y 

mixers.

Stock 

permanente de 

materiales de 

construcción.

Personal 

capacitado y 

responsable para 

brindar apoyo a 

nuestros clientes.



Agregados y
Piedra Triturada
Provienen de nuestras propias minas 

de diabasas y basaltos que presentan 

las mejores características de dureza y 

resistencia a la compresión. 

Contamos con dos plantas de trituración 

en las que producimos una alta gama de 

productos de piedra basáltica.

Hormigón 
Asfáltico
Producimos mezcla asfáltica que supera 

estándares de calidad: AASHTO y 

NTE INEN.

Hormigón de 
Cemento Portland
Resistencias a la  compresión desde 140 

kg/cm2  hasta 350 kg/cm2 y resistencia 

a la flexión de hasta 4,5 MPA. Contamos 

con plantas móviles y mixers para dar 

mejor soporte a nuestros clientes.

*Cumplimos normas: NTE-INEN-1855-1,

AASHTO M157 y ASTM C94.



Barredora mecánica

Esparcidor de áridos

Volquetas

Tanqueros

Minicargadoras con escoba 
y fresadora

Perforador de suelo Cabezales 

Abastecedores

Planta de hormigón asfáltico

Generadores

Cargadoras frontales

Bomba de Hormigón

Plantas de trituración 

Planta de hormigón hidráulico

Retroexcavadoras

Excavadoras

Rodillos lisos tandem

Rodillos neumáticos

Motoniveladoras

Mixers

Rodillos pata de cabra

Rodillos lisos vibratorios

Distribuidores de asfalto

Finishers

Tractores de oruga

Maquinaria
y equipos 
Contamos con maquinaria y equipos 
necesarios para realizar diferentes 
tipos de proyectos de ingenier ía.
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